
JUEVES, 22 ABRIL 2010 D E P O R T E S LAVANGUARDIA 67

las verá en su camino a cuartos
con De Bakker, a quien siguió en
Montecarlo –el holandés fue la
primera víctima de Nadal– y a
quien también ha seguido de cer-
ca en Barcelona. “Me extrañó
que le ganara a Gimeno-Traver
sin ser un jugador de tierra, ha-
brá de tener cuidado”, alertó.
Como estuvo obligado a tener-

lo ayer Ferrer con Granollers en
el duelo fratricida e inédito de la
jornada. El dos veces finalista del
Godó logró la primera gran entra-
da de esta edición del torneo en
la pista central. Y el espectáculo
que ofreció el alicantino no de-
fraudó. Ferrer remontó un 5-2 en
el primer set, cuando servía Gra-
nollers, para acabar ganándolo
por 7-5, remontando incluso una

pelota de set. Aunque Granollers
forzó en el segundo, Ferrer estu-
vo muy sólido en el fondo de la
pista y respondió hasta a las pelo-
tas imposibles que se afanaba en
enviarle el catalán.
“Me ha faltado el ritmo de tres

días sin jugar yMarcelme ha sor-
prendido, pero poco a poco he
ido entrando. Con el 5-2 a favor
Marcel ha dudado y yo lo he apro-
vechado, aunque es un jugador
capaz de ganarle a cualquiera”,
explicó Ferrer, que confiaba en
vérselas conBetoMartín en octa-
vos, aunque finalmente será Bole-
lli quien tenga enfrente.
En el resto de la jornada, Tson-

ga cumplió con el guión previsto
para cruzarse en cuartos con Al-
magro, en tanto que Soderling ya
espera a Feli López, que ayer su-
peró a Istomin. La sorpresa de la
jornada la puso el catalán Ramos
Viñolas, que doblegó en tres sets
a González, cuarto cabeza de se-
rie, en una pista 1 entregada al
chileno.c

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

E
duardo Schwank no es tan cono-
cido como Leo Messi. No hay
ninguna discusión sobre este
enunciado. Pero ambos tienen
puntos de unión, por ejemplo

que son deportistas, el primero tenista y
el segundo futbolista, un jugador de
PlayStation como dijoWenger tras el 4-1
al Arsenal. Posiblemente a Eduardo tam-
bién le gustan los juegos virtuales, pero
lo que ambos comparten es la ciudad de
nacimiento: Rosario, en Argentina. El
barcelonista se ha hecho famoso en todo
el mundo y el tenista tuvo el honor de
vencer al ex número uno Lleyton Hewitt
para seguir adelante en el Trofeo Godó.
Un éxito que perdurará
siempre en su memoria al
igual que el triunfo que al-
canzó ante el mallorquín
Moyà en Roland Garros
2008. Son partidos que se
recuerdan, que marcan la
trayectoria de un tenista.
Aunque en enero sólo

ocupaba el puesto 118.º en
la ATP, Schwank semostró
como un jugador sólido
–fue el segundo júnior del
mundo en el 2004 después
del francés Monfils– en
una semana especial para
él porque mañana, día de
Sant Jordi, cumple 24
años. Ganar a Hewitt fue
una bonita forma de cele-
brar por anticipado su cum-
pleaños. Hoy le espera
Iván Navarro, otra de las
novedades en la ronda de
octavos de final.
La pelota del últimopun-

to de partido acabó en el village del RCT
Barcelona. Así celebró su victoria
Schwank, que venció por 7-6 (3) y 6-4 en
1 hora y 44 minutos. El argentino, muy
sincero, comentó a La Vanguardia: “Ga-
nar a Hewitt ha sido una sorpresa para
todos, también para mí”. La verdad es
que su éxito no fue sencillo. Tuvo que lu-
char contra los nervios que supone en-
frentarse a uno de los grandes. En el pri-
mer set se encontró con un 2-4 en contra
y lanzó su raqueta a una esquina de la
pista. “Estaba un poco nervioso, no me
sentía bien con los golpes, no le daba
bien a la pelota”, reconoció luego. Pero a
partir de ese punto, el partido cambió
(“me pude soltar, me enfrenté con él ca-
ra a cara y ahí comenzó otro partido”).

En efecto, Schwank empezó a golpear
muy fuerte y a arriesgar con el saque y
las dejadas. “Era la única manera de ga-
nar, porque Hewitt es muy sólido y abre
muy bien la pista”, dijo.
Después de ganar a Hewitt, Schwank

camina con paso firme, pero el título que-
da lejos. Él prefiere ir paso a paso y afron-
tar el futuro con calma: “Mis objetivos in-
mediatos son pasar las primeras rondas
en los Grand Slam, seguir jugando la Co-
pa Davis y entrar entre los 35 primeros
este año”. De momento está en el 59.º,
después de haber mejorado mucho en
los últimos meses. En Barcelona, confía
en superar hoy a Navarro (“sé cómo jue-
ga”) y en defender el pabellón argentino,
ya que es el único albiceleste presente en
el Trofeo Godó después de la elimina-

ción de Chela ante Robin Soderling.
Schwank sabe que no está Rafa Nadal

(“el indiscutible número uno en la tierra
batida”), pero no olvida que quedan
otros muchos españoles, muchos de
ellos favoritos: “Todos los jugadores de
laArmada sonmuy fuertes y tienen capa-
cidad para ganar este torneo. Ferrero, Fe-
rrer, Verdasco... Ellos tienen un gran ni-
vel y son candidatos al título”.c

M
uchos aficionados me
preguntan si es verdad
que usé otra táctica para
ganar la final en 1960 a

Merlo. Es verdad, porque el italiano
controlaba muy bien a los rivales
que subían a la red. Por tanto, tuve
que cambiar de táctica y quedarme
en el fondo. No fue un partido espec-
tacular, pero cuando llegas a una
final es importante sacrificar el jue-
go normal en beneficio de una victo-

ria tan importante como era para mí
vencer en mi club. El tenista que
pueda tener muchos recuerdos du-
rante un partido tiene muchas más
oportunidades de ganarlo que otro
que no tenga tantos. Tácticas hay
muchas durante un duelo, y no son
iguales las tácticas en un partido de
tres sets que en uno de cinco. En los
de tres los recursos son más cortos y
el margen de maniobra es menor. En
cambio en cinco, el jugador con más
recursos tiene más tiempo para lle-
var el partido hacia donde más le
interesa. Lo importante es que el
jugador sepa que su oponente tam-
bién piensa lo mismo que él: ganar.

El cuadro individual
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

TERCERA
RONDA

David Ferrer

F. González

G. García-López García-López

T. Gabashvili

Ch. Rochus (Bel) 5/7, 6/1, 6/3

G. López
1/6, 7/65, 6/4

6/4, 6/4

6/1, 6/2

6/4, 6/3

6/3, 6/3

7/5, 6/4

7/64, 6/3

67/7,6/4,3/1ret.

Victor Hanescu (Rum) V. Hanescu
Andreas Beck (Ale)

13

9

Jarkko Nieminen (Fin)
Thomaz Bellucci(Bra)

T. Bellucci 6/2, 1/6, 7/5
T. Bellucci

Tommy Robredo
S. Bolelli (Ita)

S. Bolelli

7/62, 7/61
S. Bolelli

Q

Q

AlbertoMartín AlbertoMartín

Lukasz Kubot (Pol)

Andreas Seppi (Ita)

Marcel Granollers 6/4, 6/3
M. Granollers

7/5, 6/4
D. Ferrer

8
Bye
David Ferrer

4 F. González (Chi)
Bye

Q
Michael Russell (USA)
A. Ramos-Viñolas

A. Ramos 6/4, 68/7, 6/3
A.Ramos-Viñolas

Peter Luczak (Aus)

Ernests Gulbis (Let)

E. Gulbis

6/3, 6/2
E. Gulbis

7/5, 6/3
F. Verdasco

6/3, 4/2 ret.
J.C. Ferrero

14

11

Jeremy Chardy (Fra) Chardy
Albert Montañés

JurgenMelzer (Aut) J. Melzer

64/7, 7/5, 7/5
J. MelzerNIcolás Lapentti (Ecu)

Óscar Hernández 62/7, 6/2, 6/4

6/3, 7/61

O. Hernández

Richard Gasquet (Fra) R. Gasquet

WC

WC

WC

Igor Andreev (Rus) 7/65, 6/4

5
Bye

7 J.C. Ferrero
Bye

Sergiy Stakhovsky (Ucr) S. Stakhovsky
Mischa Zverev (Ale)

ThiemoDe Bakker (Hol) T. De Bakker
Alejandro Falla (Col) 6/1, 6/0 T. De Bakker

7/65, 6/3
JuanMónaco (Arg)
D. Gimeno-Traver Gimeno-Traver

Pere Riba

Pablo Cuevas (Uru) 7/62, 6/2
P. Cuevas

Marsel Ilhan (Tur)

10

15

Q

Q

Nicolás Almagro N. Almagro

Eduardo Schwank (Arg) E. Schwank
Fabio Fognini (Ita) 6/1, 6/3 E. Schwank

7/63, 6/4

6/3, 3/0 ret.

Santiago Ventura 6/1, 6/2 N. Almagro

6/1, 6/3
Simon Greul (Ale) 6/4, 6/4

S. Greul

Jan Hajek (Che) J. Hajek

Potito Starace (Ita) 6/1, 6/4

6/4, 4/6, 6/2

6/2, 6/4

7/5, 7/5

3

12

Bye
J. Wilfried Tsonga (Fra) J. Tsonga

Iván Navarro I. Navarro

I. Navarro

6/3, 6/2
J. Tsonga

Bye

Q

Q

Horacio Zeballos (Arg)

Lleyton Hewitt (Aus)
Hewitt

16 Feliciano López F. López

7/67, 7/5
F. López

Stephane Robert (Fra)

J. Ignacio Chela (Arg) 6/1, 6/4
J. I. ChelaFilip Krajinovic (Ser)

2
Bye
Robin Soderling (Sue)

Robin
Soderling

R. Soderling

Q Clasificado de la fase previa
WC

WC

Invitado Bye Exento

Fernando Verdasco

IlyaMarchenko (Ucr)

F. Verdasco

J.C. Ferrero

O. Dolgopolov jr (Ucr)

Denis Istomin (Uzb)
Istomin

6/2, 3/6, 6/2

4/6, 6/4, 6/2

7/65, 1/6, 6/1

Cuestiónde táctica

Schwank muerde una raqueta después de su triunfo

LLIBERT TEIXIDÓ

LLIBERT TEIXIDÓ

El argentinoEduardoSchwankeliminaal campeónaustraliano LleytonHewitt

De Rosario, comoMessi

LA SINCERIDAD DEL GANADOR

“Ganar a Hewitt ha sido una
sorpresa para todos, también
para mí”, explicó Schwank

Andrés Gimeno

LA VOLEA


